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ANPE-Informa 

• Horario de verano de ANPE-Madrid. Del 1 al 31 de julio 

La atención presencial se realizará, con cita previa, de lunes a viernes, de 10 a 13 horas. 

• Reunión con el consejero de Educación y Juventud. Inicio del curso 2020-2021 

En la reunión celebrada telemáticamente en el día de ayer, con la participación del consejero de 
Educación y Juventud, Enrique Ossorio Crespo; la viceconsejera de Política Educativa, Rocío Albert 
López-Ibor; el director general de Recursos Humanos, Miguel José Zurita Becerril, y el director general 
de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, Manuel Bautista Monjón, así como representantes 
de las organizaciones sindicales de la educación, el consejero ha presentado los cuatro escenarios que 
se puede encontrar la Comunidad de Madrid al comienzo del próximo curso. 

Notas de prensa 

• Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación de la CM exigen un inicio de curso seguro con los 
recursos necesarios 

Las organizaciones sindicales representadas en la Mesa Sectorial de personal docente no universitario 
de la Comunidad de Madrid (CCOO, ANPE, CSIF y UGT) apuestan por la presencialidad completa para el 
retorno a las aulas, siempre que la situación epidemiológica lo permita, pero con las adecuadas medidas 
de seguridad y protección para profesorado, alumnado y familias. 

Novedades  

• Instrucciones de comienzo de curso 2020-2021 

- Instrucciones de las Viceconsejerías de Política Educativa y de organización educativa, de 9 de julio 
de 2020, sobre comienzo del curso escolar 2020-2021 en centros docentes públicos no universitarios 
de la Comunidad de Madrid  

- Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa por la 
que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la 
salud frente a Covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021. 

• Calendario escolar 2020-2021 

Orden 1390/2020 del Consejero de Educación y Juventud por la que se establece el Calendario Escolar 
para el curso 2020/2021 en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de 
la Comunidad de Madrid. 

• Selección de Directores. Convocatoria 2018. Resolución de declaración de apto a aspirante 

Se declara apto a aspirante en el Concurso de Méritos para la selección de directores de centros 
docentes públicos de la Comunidad de Madrid, convocado por Resolución de 15 de marzo de 2018. 
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• Procedimientos selectivos de ingreso y accesos a los Cuerpos de Secundaria, Formación Profesional y 
Régimen Especial. Declaración de aptos de los que tenían concedido aplazamiento legal para la 
realización de la fase de prácticas. 

Se declaran aptos en la fase de prácticas a determinados aspirantes seleccionados en los procedimientos 
selectivos, convocados por Resolución de 6 de marzo de 2018 y Resolución de 10 de mayo de 2018, que 
tenían concedido aplazamiento legal para la realización de la fase de prácticas. 

• Competencia digital docente. Marco de referencia 

Resolución de 2 de julio de 2020, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la 
que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación sobre el marco de referencia de la 
competencia digital docente. 

• MUFACE 

Resolución de 7 de julio de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que 
se convoca la concesión de ayudas de protección sociosanitaria durante el año 2020. 

Convocatorias extraordinarias 

• Convocatoria extraordinaria de interinos de los Cuerpos de Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 

Se realiza una convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a ocupar puestos docentes en 
régimen de interinidad en determinadas especialidades de los Cuerpos de Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Maestros de Taller de Artes Plásticas y 
Diseño, para el curso escolar 2020-20 

• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional. 

Se realiza una convocatoria extraordinaria para la selección de aspirantes a ocupar puestos docentes en 
régimen de interinidad en determinadas especialidades del Cuerpo de Profesores Técnicos de formación 
Profesional, para el curso escolar 2020-2021. 

Destinos provisionales y Asignación de destinos 

• Asignación de destinos provisionales en inicio de curso. Enseñanzas Artísticas Superiores. 
Especialidades no incluidas en el procedimiento de ingreso a Catedráticos de Música y Artes Escénicas. 
Listados provisionales de aspirantes 

Se publican las listas provisionales de los aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de 
interinidad, derivadas de los procedimientos extraordinarios convocados por la Dirección General de 
Recursos Humanos para la cobertura de plazas vacantes de determinadas especialidades /asignaturas/ 
materias de las Enseñanzas Artísticas Superiores no incluidas en el procedimiento de ingreso al Cuerpo 
de Catedráticos de Música y Artes Escénicas convocado por Resolución de 25 de abril de 2019, y se 
establece el procedimiento para la asignación de plazas a los profesores integrantes de las citadas listas, 
para el curso 2020/2021. 

• Asignación de destinos provisionales en inicio de curso. Enseñanzas Artísticas Superiores. 
Especialidades incluidas en el procedimiento de ingreso a Catedráticos de Música y Artes Escénicas. 
Listados provisionales de aspirantes 

Se publican las listas provisionales de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de 
interinidad o en comisión de servicios en las especialidades incluidas en el procedimiento de ingreso al 
Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas convocado por Resolución de 25 de abril de 2019, 
y se establece el procedimiento para la asignación de plazas a los profesores integrantes de las citadas 
listas, para el curso 2020/2021. 
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• Asignación de destinos. Nota informativa. Funcionarios de carrera con situación administrativa 
modificada después del 10 de junio de 2020 

Se informa que se ha abierto un nuevo plazo de presentación de solicitudes para funcionarios de carrera 
que hayan visto modificada su situación administrativa después del 10 de junio (nuevos desplazados y 
nuevos suprimidos). 

Cuerpo de Maestros: del 3 al 14 de julio 

Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación 
Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes 
Escénicas, y Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño: del 3 al 17 de julio 

• Asignación de destinos. Maestros. Listas definitivas de instancias presentadas 

Se ordena la exposición del listado definitivo de funcionarios de carrera, pendientes de la realización de 
la fase de prácticas y aspirantes a interinidad que han presentado instancia para los procedimientos 
establecidos en las resoluciones de 25 de mayo de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, 
por las que se dictan las instrucciones y se establecen los calendarios para la asignación de puestos 
docentes a los funcionarios de carrera sin destino, pendientes de la realización de la fase de prácticas, y 
aspirantes a interinidad, de los Cuerpos de Maestros, Catedráticos y Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, y Catedráticos, Profesores y Maestros de 
Taller de Artes Plásticas y Diseño, para el curso 2020-2021, en los centros públicos de la Comunidad de 
Madrid. 

• Asignación de destinos. Secundaria, FP y RE. Listas definitivas de instancias presentadas 

Se ordena la exposición del listado definitivo de funcionarios de carrera, pendientes de la realización de 
la fase de prácticas y aspirantes a interinidad que han presentado instancia para los procedimientos 
establecidos en las resoluciones de 25 de mayo de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, 
por las que se dictan las instrucciones y se establecen los calendarios para la asignación de puestos 
docentes a los funcionarios de carrera sin destino, pendientes de la realización de la fase de prácticas, y 
aspirantes a interinidad, de los Cuerpos de Maestros, Catedráticos y Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos y Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, y Catedráticos, Profesores y Maestros de 
Taller de Artes Plásticas y Diseño, para el curso 2020-2021, en los centros públicos de la Comunidad de 
Madrid. 

• Asignación de destinos definitivos en inicio de curso. Enseñanzas Artísticas Superiores. Especialidades 
no incluidas en el procedimiento de ingreso a Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Listados 
definitivos de aspirantes 

Se publican las listas definitivas de los aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de 
interinidad, derivadas de los procedimientos extraordinarios convocados por la Dirección General de 
Recursos Humanos para la cobertura de plazas vacantes de determinadas especialidades / asignaturas 
/ materias de las Enseñanzas Artísticas Superiores no incluidas en el procedimiento de ingreso al Cuerpo 
de Catedráticos de Música y Artes Escénicas convocado por Resolución de 25 de abril de 2019 para el 
curso 2020/2021. 

• Asignación de destinos definitivos en inicio de curso. Enseñanzas Artísticas Superiores. Especialidades 
incluidas en el procedimiento de ingreso a Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Listados 
definitivos de aspirantes 

Se publican las listas definitivas de los aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de 
interinidad o en comisión de servicios en las especialidades incluidas en el procedimiento de ingreso al 
Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas convocado por Resolución de 25 de abril de 2019 
para el curso 2020-2021. 
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• Lista seleccionados Enseñanzas Artísticas Superiores. Especialidades no incluidas en el procedimiento 
de ingreso a Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Lista de vacantes. 

Se publica la relación de los integrantes seleccionados para participar en el procedimiento de asignación 
de destinos, de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad, 
derivadas de los procedimientos extraordinarios convocados por la Dirección General de Recursos 
Humanos para la cobertura de plazas vacantes de determinadas especialidades / asignaturas / materias 
de las Enseñanzas Artísticas Superiores no incluidas en el procedimiento de ingreso al Cuerpo de 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas convocado por Resolución de 25 de abril de 2019 y de las 
vacantes ofertadas en dicho procedimiento, para el curso 2020-2021. 

• Lista seleccionados Enseñanzas Artísticas Superiores. Especialidades incluidas en el procedimiento de 
ingreso a Catedráticos de Música y Artes Escénicas. Lista de vacantes. 

Se publica la relación de profesores seleccionados para participar en el procedimiento de asignación de 
destinos, de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad o en 
comisión de servicio en las especialidades incluidas en el procedimiento de ingreso al Cuerpo de 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas convocado por Resolución de 25 de abril de 2019 y de las 
vacantes ofertadas en dicho procedimiento, para el curso 2020-2021. 

Interinos 

• Regulación de la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de 
interinidad de los Cuerpos de Secundaria, FP y RE para el curso escolar 2020-2021. Listas definitivas 

Se ordena la exposición a partir del día 8 de julio de 2020, de las listas definitivas de aspirantes a 
desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad y de profesores interinos habilitados por la 
Consejería de Educación para el desempeño de puestos bilingües, para el curso escolar 2020-2021, y 
listas de aspirantes que han causado baja en el curso escolar 2019-2020, de los Cuerpos de Profesores 
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, y Profesores y Maestros de Taller de Artes 
Plásticas y Diseño.  

• Regulación de la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de 
interinidad del Cuerpo de Maestros para el curso escolar 2020-2021. Listas definitivas 

Se ordena la exposición a partir del día 8 de julio de 2020, de las listas definitivas de aspirantes a 
desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad y de maestros interinos habilitados por la 
Consejería de Educación y Juventud para el desempeño de puestos bilingües, para el curso escolar 2020-
2021 y de la lista definitiva de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad que 
han causado baja durante el curso escolar 2019-2020, del Cuerpo de Maestros. 

Permisos parcialmente retribuidos 

• Permisos parcialmente retribuidos y licencias sin retribución para funcionarios docentes 2020. Listas 
provisionales 

Se hacen públicas las listas provisionales de los permisos parcialmente retribuidos y licencias sin 
retribución convocados por Resolución de 27 de mayo de 2020. 

• Listas definitivas. Permisos parcialmente retribuidos y licencias sin retribución 

Se hacen públicas las listas definitivas de los permisos parcialmente retribuidos y licencias sin retribución 
convocados por Resolución de 27 de mayo de 2020. 
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Profesores de Religión 

• Adjudicación de vacantes para profesores de Religión (2020-2021). Listas definitivas de admitidos, 
excluidos, baremo y adjudicación definitiva 

Se ordena la publicación de las listas definitivas de admitidos, excluidos y baremo, así como la 
adjudicación definitiva de destinos del procedimiento de adjudicación de vacantes para profesores de 
Religión convocado por Resolución de 21 de mayo de 2020 para el curso 2020/2021. 

• Adjudicación de vacantes para profesores de Religión (2020-2021). Asignación de puestos vacantes 
con carácter provisional 

Se convoca procedimiento de adjudicación de vacantes para profesores de Religión para el curso 
2020/2021 se procede a convocar a los profesores de religión que imparten enseñanza en centros de 
PRIMARIA y en centros de SECUNDARIA para la asignación de puestos vacantes con carácter provisional 
para el curso 2020/21. 

 

Guías prácticas de ANPE-Madrid 

• Guía de convocatorias 

Edición junio 2020. 

 

 

 

 

ANPE-Madrid, Sindicato Independiente 

O´Donnell, 42, 1º A - 28009 Madrid  Tels.: 915 213 111 y 915 214 348  Fax: 915 230 404 

www.anpemadrid.es - anpe@anpemadrid.es  

https://anpemadrid.es/notices+adjudicaci%C3%B3n+de+vacantes+para+profesores+de+religi%C3%B3n+(2020-2021).+listas+definitivas+admitidos,+excluidos,+baremo+y+adjudicaci%C3%B3n-id=118608
https://anpemadrid.es/notices+adjudicaci%C3%B3n+de+vacantes+para+profesores+de+religi%C3%B3n+(2020-2021).+listas+definitivas+admitidos,+excluidos,+baremo+y+adjudicaci%C3%B3n-id=118608
https://anpemadrid.es/notices+adjudicaci%C3%B3n+de+vacantes+para+profesores+de+religi%C3%B3n+(2020-2021).+asignaci%C3%B3n+de+puestos+vacantes+con+car%C3%A1cter+provisional-id=118628
https://anpemadrid.es/notices+adjudicaci%C3%B3n+de+vacantes+para+profesores+de+religi%C3%B3n+(2020-2021).+asignaci%C3%B3n+de+puestos+vacantes+con+car%C3%A1cter+provisional-id=118628
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/convocatorias%20JUNIO.pdf
mailto:anpe@anpemadrid.es
https://www.facebook.com/ANPEmadrid/
http://twitter.com/ANPEmadrid
https://www.youtube.com/user/TVanpemadrid

